
  

 

DILIGENCIA DE BAJA CONVENIO  NÚM.   ____ -____ -________ 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Estudios: _____________________________________________________________       
 
Se hace constar que, en relación a los puntos tercero y cuarto del convenio de cooperación educativa entre la UPC, la entidad 

colaboradora___________________________________________________________________, con NIF ________________, 

y el/la estudiante/a ___________________________________________________________, con NIF/NIE ________________, 

se ha cumplido de la manera que se especifica a continuación:  

 

 El número total de horas de dedicación de la estancia en prácticas externas ha sido de ______horas, realizadas en el periodo 

comprendido entre ______________ y _______________. 

 La empresa ha abonado al/la estudiante/a la cantidad de ____________ €, en concepto de ayuda al estudio. 

 

 

Y en prueba de conformidad, se firma esta diligencia en ________________________________________________________, 

el _____ de ___________________  del  _________ 

 

 

 

La entidad ______________________________________    El/la estudiante/a  ______________________________________ 

 

Motivo de la baja 

 

 

 

 

 

Nota: Esta diligencia para ser válida ha de comunicarse al centro de estudios del/la estudiante/a, con una semana de 
antelación a la nueva fecha prevista de finalización del convenio. 

A efectos contables, esta baja puede implicar la minoración del importe de la factura inicial.  

Se procederá a la  compensación de la factura inicial con el abono y generación de una nueva factura con el importe correcto 

 

En el caso de que no haya ninguna factura pendiente con la UPC, indicad el número de cuenta corriente donde hay que 

transferir el importe: 

_____ -_____ - ______ - ___ - ___________________ 

 IBAN- Entidad - Oficina - DC - Número cuenta corriente 

A rellenar por el centro docente 

 Remuneración inicial          _____________ €       Importe factura inicial                 ______________ € 

 Remuneración final            _____________ €       Importe factura final                    ______________ € 

 Diferencia remuneración    _____________ €       Diferencia a abonar o ajustar      __________ ___ € 

 Fecha entrada________________  Fecha salida  _________________  Código baja  _________________ 
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